
Con nuestra pasión por la elegancia y el refinamiento, Lumière despertará en cada bocado los 
sentimientos más exquisitos de la cocina francesa a través de los secretos que resguradan sus ancestrales 

técnicas.

Chef Ejecutivo
EMILIO BENAVIDES VARGAS
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SIDECAR PASSION
No se puede ignorar el sabor inconfundible del suave licor 
de naranja mezclado con mango fresco, tonos ácidos de 
maracuyá y coñac

FRENCH MANHATTAN
Un equilibrio intrigante pero sorprendente: Bourbon, 
Campari y Vermouth dulce

SPARKLING COCKTAIL
Exquisita bebida espumante mezclada con una generosa 
dosis de coñac, perfumada con bitters de canela y azúcar

COSMO LUMIERE
El vodka, las flores de saúco y las notas cítricas de limón 
se unen para dar fulgor a esta espectacular bebida

MOULIN ROUGE
Uno de los preferidos: aromáticos bitters de naranja y licor 
de zarzamora intensifican los matices de arce y nuez 
moscada del Bourbon

cocteles

NIGHT IN PARIS
Infusión de moras de sabor dulce y tonos violetas, este 
sipper se mezcla con agua mineral y un poco de sal 

LA VIE EN ROSE
Este coctel mezcla el suave jarabe de rosas con agua tónica 
y notas cítricas de limón

Disfrute de nuestras bebidas
sin alcohol
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WINTER MIX
Hojas del huerto, frutos del bosque, praliné de avellana

ENDIVES  
Endivia, tocino, Grana Padano, vinagreta de jerez, confit de 
setas

SOUPE À L’OIGNON
Sopa de cebolla, brioche, Gruyère añejo

BISQUE DE LANGOUSTE
Frutos del mar, hinojo, Pernod 

RATATOUILLE
Vegetales al horno, cremoso de tomate rostizado, hierbas 
provenzales

TARTELETTE À L’OIGNON 
Cebolla caramelizada, tocineta, queso Camembert, pistache

ESCARGOT AU PERSIL
Mantequilla de perejil y ajo, hinojo, alcaparra

TARTARE DE ST. JACQUES 
Tartar de callo, alga marina, emulsión de jengibre, ikura 

SAUMON
Salmón ligeramente curado, labneh de raíz fuerte, emulsión 
fría de chícharo y albahaca, sal Maldon

LANGOUSTE, CREVETTES ET CÉLERI
Ensalada de langosta y camarón, mayonesa de apio, gel de 
pepino

entradas

POIRES ET MIEL D’ACACIA 
Peras, miel de acacia, vainilla, queso Roquefort, lardon 
ibérico, paprika

ensaladas

sopas
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PAPILLOTE
Pesca del día, sabayón de salvia, alcachofa, salicornia

MOULES
Mejillones al vino blanco, echalotes, serrano

COQUELET
Rock cornish, betabel baby, espinaca, poro caramelizado

POITRINE DE PORC  
Pork belly, col morada, chirivía, cremoso de zanahoria, jus 
de menta-cebolla

plato principal

En Le Blanc Spa Resorts estamos orgullosos de ofrecer alimentos con ingredientes libres de gluten. Sin embargo, el ambiente de nuestras cocinas no lo es; por lo que no podremos asegurar que cualquier elemento 
del menú sea 100% libre de gluten. Si usted es celíaco, por favor contacte al gerente del restaurante.

     Nuestros alimentos se preparan bajo estrictas normas de higiene y calidad. Sin embargo el consumo de productos crudos es bajo su propio riesgo.

Libre de Gluten

Vegano

AGNEAU
Rack de cordero, puré de berenjena fermentada, confit de 
ajo, chícharos en beurre noisette

JOUE DE BŒUF À LA BOURGUIGNONNE
Cachete de res, terciopelo de papa trufada, hongos salvajes 

BŒUF 
Medallón de res, ceniza de cebolla, cebolla estofada, salsa 
bordelesa

Platillos ligeros y saludables con menos de 400 kcal por porción.

Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias.
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La repostería francesa es la combinación de técnica, buenos ingredientes
y arte

Chef Pâtissier
GONZALO PONCE MUÑOZ
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SAINT GERMAIN
Refrescante licor de flor de saúco

DRAMBUIE
Licor escocés por excelencia con notas
de miel, de sabor profundo e intenso 

a hierbas y especias

MINTINI AU CHOCOLAT
Exquisito y cremoso coctel con una vibrante
combinación de vodka y licor de menta que
enamorará a más de un adicto al chocolate

thédigestiv�
EARL GREY

ENGLISH BREAKFAST

VERDE

VERDE CON MANGO Y JENGIBRE

VERDE CON MORAS

ROOIBOS CON CARAMELO

FRUTOS DEL BOSQUE

MANZANILLA

MENTA
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REGULAR
ESPRESSO

CAPUCHINO
 

LATTE

HELADO DE CAFÉ
El sabor de este helado cumple con toda
expectativa: suave, cremoso y de intenso

sabor a café
 

SORBETE DE CEREZA
Sabor natural a cereza con un toque de acidez

que vigoriza los sentidos

café café signature

glacée
SORBETE DE MANGO PASIÓN

Mezcla de dos frutas tropicales: mango y
maracuyá …¿el resultado? Simplemente

sorprendente

SORBETE DE DURAZNO
Tan fresco como comer un durazno,

sencillo y de extraordinario sabor

EXTRACCIÓN
DE CAFÉ V60

Elija un tueste alto o medio para disfrutar 
de sabores intensos o sutiles
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TARTE À LA RHUBARBE
Tarta de ruibarbo, sablée de mantequilla,

frangipane de miel, helado de vino tinto con 
moras

SOUFFLÉ AU CHOCOLAT
Con salsa de vainilla

CRÈME BRÛLÉE
Con espuma de cítricos y texturas de

mazana verde

BABA AU RHUM
Bizcocho impregnado en ron, jarabe de

maracuyá, compota de plátano, cristal de piña

de�erts

En Le Blanc Spa Resorts estamos orgullosos de ofrecer alimentos con ingredientes libres de gluten. Sin embargo, el ambiente de
nuestras cocinas no lo es; por lo que no podremos asegurar que cualquier elemento del menú sea 100% libre de gluten. Si usted es
celíaco, por favor contacte al gerente del restaurante.

LIBRE DE GLUTEN

Platillos ligeros y saludables con menos de 400 kcal por porción.
Este alimento contiene nueces o semillas que pueden causar alergias.
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